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Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario activará un plan estratégico ganadero para 2021

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha expuesto en la Comisión de Agricultura del Parlamento celebrada hoy, 16
de octubre, que la Consejería activará para el próximo año un plan estratégico ganadero que
favorezca la adaptación de actividades tradicionales como el pastoreo o el ganado de costa a
la normativa europea y ajustar así la legislación internacional a la realidad de cada territorio
insular.

Esta medida, que se incluye dentro del Plan de Reactivación de Canarias, contempla una
cuantía total de 300.000 euros en tres años y permitirá realizar diferentes estudios técnicos
para determinar las líneas de trabajo.
Vanoostende apuntó que “la normativa está pensada para la Europa continental y para
explotaciones ganaderas convencionales que chocan con las características propias del
ganado en islas como Fuerteventura o El Hierro, por lo que entendemos que es necesario
equilibrar nuestras tradiciones con las imposiciones legislativas y burocráticas”.

La titular de Agricultura abordó también otras cuestiones de interés para el sector primario
como el anuncio de un aumento de hasta 100.000 euros a las agrupaciones de defensa
sanitaria, o el inicio de un proyecto de investigación apícola para comparar la abeja canaria
con las de otras razas, que será financiado con 30.000 euros de fondos propios.

Por otra parte, la consejera destacó la importancia del Plan de Regadío para Lanzarote y
Fuerteventura, unas obras de Interés General del Estado para la modernización y mejora del
regadío en unas islas que padecen los efectos de la intensa sequía.
 

CANARIAS AHORA
 
El agricultor canario se queda con menos de la mitad del precio final de sus
productos frescos 
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Ni declarar al sector primario como actividad esencial durante el confinamiento; ni fomentar
el consumo local con campañas pagadas con dinero público; ni las denuncias de
importaciones de productos que compiten con los de la tierra. Nada ha contribuido a que
mejore lo que percibe el agricultor por sus productos frescos cuando llegan a los lineales. En
septiembre, el consumidor pagó más del doble de lo que percibió el profesional del campo
en las Islas, según los datos del mes pasado del Índice de Precios de Origen y Destino
(IPOD) que realiza la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
en Canarias. 
 
De media, si el agricultor recibió un euro por kilo, el consumidor pagó 2,56 euros en los
supermercados o en las tiendas. Para establecer esta cifra, COAG recopila durante la tercera
semana de cada mes el valor de 17 frutas y hortalizas tomando como referencia el precio
fijado en Mercalaspalmas y Mercatenerife o en las grandes superficies. Y durante todo 2020,
exceptuando el mes del confinamiento al no poder recopilar datos, los ciudadanos siempre
pagaron más del doble de lo que recibió el profesional del campo, llegando en julio a
multiplicar por tres el precio de venta al público respecto al de origen. Y en comparación al
mismo mes del año pasado, el IPOD es muy similar, solo 10 décimas superior (2,64).

De entre todos los productos analizados en septiembre, en el que hubo mayor diferencia de
valor porcentual entre origen y destino fue el pepino, con un pago al agricultor de 0,28
euros el kilo, mientras que para los consumidores estaba en los lineales a 1,51 euros (y
unos beneficios para el resto de la cadena del 448%). Le sigue el puerro, un producto por el
que el profesional del campo recibió 0,46 y los ciudadanos compraron a 1,88 euros. Los
pimientos verde y rojo, además de la berenjena, multiplicaron por tres su precio en su paso
del campo local a las estanterías de los supermercados. También el plátano, fruto por el que
los clientes pagaron 1,99 euros en las Islas, mientras que los productores solo ingresaron
0,68 euros el kilo.

En el lado contrario, el aguacate, el producto agrícola analizado por el que más se paga con
diferencia, tuvo un precio en origen de 7,18 y el consumidor pagó 7,24 euros. Jesús Corvo,
vicepresidente regional y secretario general en Tenerife de la Plataforma Agraria Libre de
Canarias (Palca) explica que en estos momentos este fruto “mejor económicamente”
respecto a otros meses, pues ha llegado a estar “a 8 o 9 euros”. Pero en 2020 se ha visto
afectado por dos factores: el viento y los robos. 

En febrero, Canarias experimentó un intenso episodio de calima con fuertes vientos que
pasó factura a los productores de aguacates: “Tiró toda la fruta que se recogía en los meses
de marzo, abril y mayo. Y también arrasó la flor que había. La producción que tenemos es la
que quedó”. Por lo que este año, aunque sigue siendo rentable producir esta fruta, hay
mayor escasez hasta que en noviembre comience la recogida del tipo fuerte, con textura lisa
y forma de pera. A esto se suman los constantes hurtos: “Los últimos 15 días del mes de
septiembre se ha constatado el robo de, al menos, 8.400 kilos de aguacate en Tenerife. En
la zona de Güimar en una noche se levantaron más de 4.000 kilos”, asegura Corvo.

Debido a la extensión del artículo, incluimos aquí el enlace a la publicación por si
desea completar su lectura.
 

LA VANGUARDIA

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/agricultura/agricultor-canario-queda-mitad-precio-final-productos-frescos_1_6297524.html
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La consejera reconoce que hay que coordinar los bancos de germoplasma

Los bancos de germoplasmas y otras iniciativas para preservar la riqueza genética de las
especies vegetales y animales tradicionales del sector primario canario están dispersos entre
las administraciones y sería necesaria una mayor coordinación, según ha reconocido la
consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende.

Sería importante centralizar toda la información en una base de datos, porque "cada uno ha
hecho el trabajo por su lado", dijo la consejera este viernes en una comparecencia en
comisión parlamentaria.

Así, el Cabildo de Tenerife, que tiene una tradición en el sector primario muy potente, tiene
muestras de genomas no solo de la isla, sino de toda Canarias, y el Cabildo de La Palma,
también muy activo, trabaja con los de La Gomera y El Hierro.

"Hay que coordinarlo todo y sumar esfuerzos entre todas las administraciones", dijo la
consejera, quien explicó también las actividades del banco de genoma animal del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias situado en Valle Guerra (Tenerife).

El ICIA trabaja estrechamente con las asociaciones de criadores de todas las islas, que son
las que conocen las razas y hacen gran trabajo de conservarlas, recuperarlas e incluso
mejorarlas, subrayó.

Uno de los grandes objetivos de ese genobanco animal, creado en 2018, es preservar las
once razas de ganado autóctono en peligro de extinción, de especies como cabras, ovejas,
vacas, cerdos, gallinas o camellos.
Alicia Vanoostende alertó de que la sequía pone en más riesgo aún especies propias o
adaptadas a las islas, y citó el caso de "una especie tan rústica y tan de secano" como el
almendro.

Vanoostende afirmó que los bancos de genéticos son una garantía no sólo para conservar
razas y variedades tradicionales, sino también para poder favorecer su comercialización con
el valor añadido que supone.

Alicia Vanoostende subrayó en sus intervenciones en la Comisión de Agricultura del
Parlamento de Canarias que el sector primario cobra cada vez más importancia en el
contexto de crisis, y al respecto destacó proyectos como las infraestructuras de riego en
Fuerteventura y Lanzarote mediante la desalación de agua de mar con la utilización de
energía eólica.

La sequía perjudica gravemente a estas islas, y su alta dependencia del turismo hace que el
cambio económico pase por la introducción del regadío en la producción agraria y ganadera,
sobre todo con proyectos sostenibles, indicó.

Tanto en el caso de Fuerteventura como en el proyecto de riego en Lanzarote, en los
municipios de Tinajo y Teguise, el Gobierno de Canarias busca la implicación del Ministerio
de Agricultura y la posibilidad de captar fondos de reconstrucción europeos, dijo
Vanoostende en respuesta al diputado de CC-PNC Jesús Alexander Machín Tavío.

La consejera también valoró las propuestas del diputado de CC-PNC Mario Cabrera para
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ayudar a mantener el ganado de costa en Fuerteventura, es decir, la tradicional suelta de
cabras en terrenos poco productivos.
El problema de estas prácticas ancestrales es hacerlas compatibles con las normas europeas
de sanidad y de bienestar animal, dijo la consejera, quien señaló que se van a realizar
estudios técnicos para tratar de equilibrar las tradiciones con "las imposiciones" legislativas y
burocráticas.

Sin embargo, en unos pocos casos se hicieron análisis de muestras de leche que dieron
resultados negativos por la elevada carga microbiana, y también se detectaron ganaderos
que no tenían instalaciones, lo que hace muy difícil resolver la situación.

La consejera dijo que en el plan de reactivación de Canarias está previsto elaborar un plan
ganadero en el que tratará de que haya soluciones específicas tanto para el pastoreo
extensivo en El Hierro como el de costa de Fuerteventura.
 

 
REVISTA DIGITAL DE LA GOMERA

La tierra siempre es agradecida

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el
Parlamento de Canarias

La tierra siempre es agradecida. A esta expresión popular no le falta razón alguna pero no
basta con plantar una simple semilla para garantizar el sustento de una familia. El proceso
es largo e intervienen varios factores que pueden ser decisivos a la hora de obtener la
cosecha. Entre ellos el agua, que en estos momentos es un bien más escaso que nunca. La
sequía mantiene nuestras presas vacías y los agricultores claman al cielo que traiga lluvias.

El sector primario lleva muchos años enfrentándose a situaciones complicadas y a
numerosos problemas estructurales, pero en muchas crisis ha demostrado ser una vía de
escape para las familias canarias, algo que ha quedado evidenciado en mayor medida en
tiempos de pandemia, pues muchos hemos recurrido al producto local para satisfacer
nuestras despensas. Por ello, tenemos que trabajar desde todas las administraciones para
lograr mayores cotas de autoabastecimiento de nuestros productos agrarios, ganaderos y
pesqueros.

Sin duda, el campo no pasa por su mejor momento, ya que a sus problemas derivados del
minifundismo, la insularidad y lejanía, se unen ahora los efectos generados por este dichoso
virus que no hace sino acrecentar estas adversidades a las que tiene que hacer frente. Y si
hablamos de dificultades, éstas adquieren mayor énfasis en el mundo de la mujer rural.

Esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha que nos recuerda
la gran labor que hacen las mujeres en este medio y que en muchas ocasiones, no es del
todo reconocida. Son todo un orgullo y referente para la sociedad, ya que se enfrentan cada
día a otras complejidades añadidas a las del propio sector. Por ello, debemos contribuir a su
reconocimiento, algo en lo que aportamos nuestro granito de arena en La Gomera, a través
de una campaña dedicada a ellas, que lleva por título ‘Mujeres rurales, mujeres visibles’.
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Desde nuestro grupo parlamentario, Agrupación Socialista Gomera, hemos pedido hasta la
saciedad el necesario impulso que demanda el sector, ya que si queremos avanzar en la
ansiada diversificación económica necesitamos que esté fuerte para que pueda añadir más
valor a nuestro PIB, con el claro objetivo de que el turismo no sea el único responsable de
nuestra riqueza. Es la única forma de aliviar nuestra dependencia del exterior y nuestra
vulnerabilidad ante las crisis globales.

Ahora bien, en este camino necesitamos que Europa nos corresponda aportando las ayudas
que precisan las Islas como territorio RUP. Por eso, lamentamos profundamente la previsión
de Europa de que no se mantenga la ficha financiera del Posei, ya que supondrá una merma
del 3,9%, lo que dejará a nuestros agricultores sin recibir unos 10 millones de euros
anuales. Esta decisión debe contrarrestarse de alguna forma, por lo que esperamos que el
Estado pueda activar medidas que contribuyan a paliar esta pérdida de recursos.

No podemos permitir recorte alguno en estos programas, que junto con las políticas de
cohesión, son cruciales para mantener el campo vivo y conocedores de que toda ayuda es
bien recibida ante estas difíciles circunstancias, desde el Cabildo gomero destinamos cerca
de 471 mil euros al sector primario, una ayuda que mantenemos todos los años, con el
objetivo de aliviar los gastos a los que tienen que hacer frente los agricultores, ganaderos y
pescadores.

No siempre resulta sencillo que la semilla dé sus frutos, en ese proceso precisa de cuidados
y de mucho esmero para lograr tal objetivo. Un recorrido que no puede afrontar el agricultor
sin el respaldo de las administraciones. Ahí es donde entra en juego nuestra capacidad como
gestores para estar al lado del sector y responder a sus demandas. Es nuestra labor evitar
que la planta se seque.
 
 
 
EL DÍA
Entrevista a Javier Parrilla, consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife 

"Tenerife ha vuelto a comer de los pequeños negocios"La crisis sanitaria ha
entregado un gran protagonismo al sector primario. 

"Tenerife ha vuelto a comer de los pequeños negocios", afirma Javier Parrilla, consejero del
Cabildo de Agricultura, Ganadería y Pesca en el inicio de una entrevista en la que repasa
cuestiones que son de máxima actualidad. "No creo que subir dos céntimos por kilo a la
carne sacrificada en el matadero sea una catástrofe económica", dice sobre una medida que
está de actualidad.

Una de las pocas cosas buenas que ha dejado esta pandemia es que la gente haya
vuelto a la tienda de la esquina, con todo lo que eso implica para el sector
primario.

El sector primario de Tenerife es fuerte. Eso no significa que no haya sufrido los efectos de
esta crisis. El golpe ha sido el mismo para todos, pero hay otras economías que no han
podido resistir los efectos del confinamiento... La fortaleza de la que hablo no está asociada
con un rendimiento elevado porque en este sector hay grandes calidades distribuidas en
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pequeñas producciones. En los últimos meses he insistido en la idea de que había que
resistir; pasar esta mala racha porque siempre habrá un pescado grande dispuesto a
comerse al chico. Si dejamos un hueco libre en el mercado no pasará mucho tiempo antes
de que una gran organización, que están al acecho de esas oportunidades, active su
maquinaria con el objetivo de hacerse con él. Tenerife ha vuelto a comer de los pequeños
negocios y eso no son elucubraciones sino los datos de Mercatenerife.
 
También es cierto que los servicios han estado bajo mínimos y se modificaron las
pautas habituales de comportamiento, ¿no?
Sí, la hostelería de Isla está funcionado a día de hoy a un 10% y la restauración media por
encima del 50%. Lógicamente, ante estas circunstancias no queda otra que fijar unas
medidas de emergencias como las que se tomaron con la pesca. Los días anteriores a la
declaración del estado de alarma el mar estuvo malo y se acumularon jornadas sin faena,
pero en cuanto pudimos se crearon alternativas como la venta puerta a puerta, que es algo
que está prohibido desde un punto de vista de la trazabilidad del producto. Carmelo Dorta
(director general de Pesca del Gobierno de Canarias) dictó un decreto que facilitó mucho los
movimientos comerciales de los pescadores. Las cifras de faenado de carne ya están a un
nivel superior del acumulado a lo largo de 2019. Y eso que los meses de enero y febrero no
fueron excesivamente buenos porque el peso de un porcentaje alto de animales estaba por
debajo de lo recomendado para hacer una matanza.

¿Hay constancia de unas conductas "abusivas" al marcar los precios de mercado?
Cambios de precios se han dado, pero no creo que estén relacionadas con una especulación
abusiva... La fruta de importación estuvo más cara, pero eso también hay que explicarlo
desde un punto de vista asociado a los problemas que se dieron en Europa a la hora de
recoger las cosechas. O no había mano de obra o se adelantaron las fases de recogida y, por
lo tanto, los tiempos y las cantidades que salieron al mercado no eran suficientes para
abastecer la demanda.

Descarta, pues, la existencia de una picaresca?
Eso nunca se puede descartar al cien por cien. De hecho, durante y después del estado de
alarma hemos escuchado y leído unas cuantas noticias vinculadas con las sanciones abiertas
por el Gobierno de Canarias a pescadores furtivos... Lo que sí conviene aclarar es el gran
desconocimiento que existe alrededor de los costes de producción -en la semana que
mañana arranca se va a organizar un taller online en el que se van a facilitar contenidos
relacionados con esta materia- que se trató de resolver con un decreto firmado el 25 de
febrero, según el cual no se podían comprar o vender productos por debajo de su coste de
producción.

Debido a la extensión del artículo, incluimos aquí el enlace a la publicación por si
desea completar su lectura.

DIARIO DE FUERTEVENTURA
 
Homenaje a la mujer rural en Guisguey con una escultura de Josefina Gutiérrez
arando una gavia

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Vecinos de Guisguey han querido

https://www.eldia.es/tags/gobierno-de-canarias.html
https://www.eldia.es/tenerife/2020/10/19/parrilla-abre-negociaciones-elaborar-presupuesto/1118264.html
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homenajear, en el Día Internacional de Las Mujeres Rurales, a todas las mujeres del agro,
con una escultura inspirada en una foto de 1974 de doña Josefina Gutiérrez arando una
gavia del pueblo. La pieza ha sido realizada íntegramente con palets de madera reciclados.

La escultura fue realizada por el artista Lixber Reguera durante el desarrollo del XI Simposio
Internacional de Escultura Puerto del Rosario, organizado por la Concejalía de Cultura de la
capital.

Al acto inaugural acudió la propia doña Josefina Guitérrez, el alcalde de Puerto del Rosario,
Juan Jiménez, la concejala de Cultura, Aurelia Vera, el concejal de Obras y Servicios, José
Juan Herrera, la concejala de Personal, Peña Armas, y varios representantes de la Asociación
de Vecinos de Guisguey.
 

 
EFE AGRO
 
Los ministros de Agricultura de la UE buscarán un acuerdo político sobre la
reforma de la PAC 
 
Los ministros de Agricultura negociarán los aspectos más políticos que quedan por cerrar de
la nueva PAC. En julio, los líderes de la UE pactaron ya el presupuesto comunitario para
2021-2027, en la cumbre considerada histórica, para determinar los fondos de
reconstrucción tras la pandemia.

A la reunión de Luxemburgo asistirá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas. quien ha expresado su confianza en que los responsables agrícolas de los Veintisiete
cierren un compromiso, que permita continuar las negociaciones a tres bandas entre las
instituciones de la UE (Consejo, Parlamento y Comisión Europea). El objetivo es que los
reglamentos de aplicación de la PAC se publiquen en el primer semestre de 2021.
También esta semana, el martes, el pleno del Parlamento Europeo dictaminará sobre la
reforma de la PAC, en una sesión telemática por la situación de la pandemia en Bélgica y en
Francia.
 
Los asuntos más importantes de discusión son los planes estratégicos sobre la PAC -novedad
de esta reforma que da más margen a los países en las medidas-, la regulación de los
mercados, y la “nueva arquitectura verde” y los llamados “eco-esquemas”.

La presidencia alemana de turno de la UE, como moderadora, buscará que los países
acerquen posturas y equilibrios sobre una mayor ambición ambiental, junto con las
preocupaciones “por una posible pérdida de fondos”.
España es el segundo país beneficiario de la PAC. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el próximo período presupuestario los agricultores y ganaderos percibirán
de esta política 47.724 millones de euros (6.800 millones anuales), a los que se sumarán los
fondos del plan de recuperación.

El Consejo de Ministros también debatirá sobre la estrategia “De la granja a la mesa“, en la
que Bruselas pretende incrementar las exigencias ambientales en todas las fases de la
cadena de producción agroalimentaria
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EFE AGRO
 
Un VAR para los mataderos españoles que cuenta con el apoyo de la
industria cárnica 

El Gobierno prepara un real decreto que obligará a instalar videocámaras en los mataderos
para detectar malas prácticas en bienestar animal, una medida que cuenta con el apoyo del
sector y que permitirá a los veterinarios comprobar infracciones gracias a este sistema que
recuerda al VAR del fútbol.

Hasta el 23 de octubre el texto está en fase de consulta pública y desde el sector cárnico
apuntan a que podría estar aprobado antes de que finalice el año.

El documento público incide en que, a pesar de la legislación existente en materia de
bienestar animal, se “siguen detectando malas prácticas e incumplimientos” en relación con
la protección de los animales en “algunos mataderos”.

Por eso, el Ministerio de Consumo ve justificado instalar cámaras de videovigilancia como
“herramienta obligatoria” que se añada a los controles ya existentes, con el fin de asegurar
el bienestar en el manejo de los animales antes y durante su sacrificio.

Los veterinarios oficiales son también beneficiados por este sistema, ya que les ofrecerá la
posibilidad de verificar que el operador cumple con todas las obligaciones emanadas de la
legislación, incluso en momentos en los que no hayan estado presentes.

El borrador establece que las cámaras tienen que cubrir, al menos, las instalaciones de
sacrificio y todas en las que haya animales vivos, incluidas las zonas donde esperan dentro
de los camiones hasta ser descargados.
No obstante, los pequeños mataderos y los móviles podrán disponer únicamente de cámaras
en la zona de aturdimiento y sangrado.

En la grabación no sólo será importante la imagen, también el audio: las cámaras tienen que
proporcionar sonido, “de manera que permita detectar vocalizaciones animales que indiquen
sufrimiento”.

Además, estarán operativas “en todo momento” y el matadero tiene que conservar y
almacenar las grabaciones durante 30 días desde la fecha en que se captaron, según el
borrador.
La valoración de la industria cárnicaEsos 30 días es uno de los aspectos en los que
la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) no está de acuerdo porque
a su juicio requiere una capacidad “importante” de los servidores y es “excesivo” para el fin
que se pretende, según ha asegurado a Efeagro su responsable técnico, Ignasi Pons.

 
AGRONEWS
 
España pierde 2.670 vacas de leche en el último año y 17.237 en relación a
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2016 

Recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la encuesta
ganadera referida a mayo de 2020 donde se ponen en evidencia que, en el último año, el
censo ha caído en 2.670 animales menos hasta los 810.204, mientras que en relación a
2016 se produce una disminución de 17.237 cabezas desde las 827.441 que reflejaban las
estadísticas en ese momento.

2020
Por lo que se refiere a 2020, el censo muestra la disminución ya comentada de 2.670
pasando desde las 812.874 del año anterior a las 810.204 actuales.

Galicia se mantiene como la región con más animales dedicados a esta actividad con un total
de 342.892 que son 2.831 más que las cuantificadas en la campaña previa. La Coruña
concentran 145.637 animales ganando 1.127 en el último año y Lugo que en el último año
ha visto como el censo subía en 1.452 vacas hasta un total de 155.566.

En el apartado positivo destaca la situación de Castilla La Mancha que ve incrementar su
censo en 3.595 cabezas hasta sumar un total de 27.912 lo que supone una significativa
subida de casi el 15% en el último año. Toledo es la provincia que más crece con un
aumento de 2.656 cabezas para un conjunto total de 27.912. Suma también 407 animales
Andalucía en el último año hasta las 60.948 cabezas.

El resto de las regiones productoras presentan bajadas aunque de distinta índole. Sobresale
la reducción del censo en Cataluña que, en un año, ha perdido 6.492 cabezas, perdiendo
casi un 9% de la cabaña de 2019 hasta las 67.439 cabezas. Cantabria pierde 1.756 vacas
dedicadas a la producción láctea aunque aún mantiene 49.594; 1.425 el País Vasco que
mantiene un censo de 17.128 animales; en Castilla y León la merma es de 775 cabezas
cuantificando en la actualidad un total de 93.039 vacas lecheras y cierras esta relación de
descensos Asturias con una disminución de 426 cabezas aunque pastas en aquellas tierras
66.640.

2016
Si la comparativa se realiza con 2016, el censo en España ha caído en más de un 2%
pasando de las 827.441 vacas de esa fecha a las 810.204 actuales, perdiendo 17.237.

Aquí destacar que sólo las dos Castillas y Andalucía se mantienen al alza en ese periodo.
Castilla y León sube, apenas 365 cabezas más desde las 92.674 iniciales, destacando el caso
de Burgos donde el censo cae casi en un 20% perdiendo 1.081 cabezas hasta las 4.526 que
se ordeñan en la actualidad mientras que Ávila ve como su cabaña se incrementa casi en un
8%, sube 898 vacas, hasta registrar 12.604; mientras que en Castilla La Mancha la subida
es de casi el 13% en apenas cuatro años con 3.206 vacas más desde las 24.766 iniciales.

En el caso andaluz se aprecia un ascenso del 6,11% en el censo con 3.510 vacas más desde
2016 partiendo de 57.938 animales. Córdoba es la que concentra buena parte de ese
incremento con 4.021 cabezas más partiendo de 38.555.

El resto de las regiones marcan cifras a la baja. Galicia pierde 6.123 animales desde las
349.015 iniciales a los 342.892 actuales; Asturias baja en 6.584 cabezas, lo que supone el
9% del total, partiendo de 72.798 animales dedicados al ordeño; tanto Cantabria como el
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País Vasco viven bajadas similares los primeros de 2.279 animales lo que hace que pase de
19.907 cabezas en 2016 a las 17,128 actuales, mientras que los ganaderos cántabros han
visto como la cabaña regional se reducía en casi un 4%, 2.048 vacas menos, partiendo de
una cifra inicial de 51.642.

Sin embargo la mayor disminución se aprecia en Cataluña con una disminución de casi el
11% de la cabaña que baja 8.297 cabezas desde las 75.736 a las 67439 actuales.
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